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JESúS, TE SEGUIMOS
El Lema
¡Ay, con los lemas de cada año! Parecen tan sencillos, tan obvios en nuestro camino de fe y de
trabajo pastoral. Palabras, breves frases, sin embargo las palabras cuando las dejamos ser, cuando
les prestamos los oídos sin interrumpir con nuestras vociferaciones, cuando nos abrimos a ellas,
pueden llegar a ser tan filosas como espadas.

Un Nombre
Estas tres palabritas del lema “Jesús, te seguimos”, comenzamos a decirlas y la reverencia obliga
JESÚS, un nombre que Pedro usó como herramienta, Pedro y tantos otros, un nombre que al
pronunciarlo nos reviste de grandeza, eleva nuestra dignidad, nos embellece y nos hace poderosos.
JESÚS, nuestra razón de ser, la experiencia más verdadera de la vida, la experiencia del Amor, el
paso de la gracia en la poesía de sus cinco letras. JESÚS, y siempre la novedad, esa fuerza escondida
que nos invita a renovarnos y a renovar todo lo que nos rodea.
¡Ay! Si la pronunciáramos más seguido, si la pronunciáramos porque sí, porque queremos amar como
Él ama, porque sabemos que es un nombre pero es un verbo, el que se conjuga en todos los tiempos,
Jesucristo hoy, ayer y siempre, y nos arrastra en esa eternidad para que con Él venzamos hasta el
último enemigo, la muerte.
¿Un lema? Una caricia, un beso, un empujón al abismo de su Sagrado Corazón para ser “uno” con Él.

Una Actitud
Un lema es sólo una manera de decir cuando su primera palabra es: JESÚS.

EGUIMOS
TE
E SEGUIMOS
E SEGUIMOS
EGUIMOS
TE
E SEGUIMOS
EGUIMOS
TE

con un poquito de nuestra voluntad y la inmensa fortaleza de tu amor.
porque nos llamaste, y decirte que no sería el peor de los pecados.
con muchas dificultades, las torpezas que cometemos cuando queremos dar los

pasos solos.

E
TE
E
TE
E
TE
E
TE
E
TE
E
TE

EGUIMOS
SEGUIMOS
EGUIMOS
SEGUIMOS
EGUIMOS
SEGUIMOS
EGUIMOS
SEGUIMOS
EGUIMOS
SEGUIMOS
EGUIMOS
SEGUIMOS

sin remedio, porque nos heriste y sólo Vos tenés la cura.
sabiendo del dolor que atravesaremos.
en la vida, aunque nos falte confianza.
en la cruz, aunque temblemos de miedo.
en la Vida Eterna, si Vos querés.

muy torpemente, muy pobremente, cayendo una y otra vez en los desvíos que
tan seductoramente y escondidamente se nos presentan, como la pereza, o la hiperactividad, o la
soberbia.

EGUIMOS
TE
E SEGUIMOS

y parece que siempre son intentos, pero, SEÑOR JESÚS, qué buenos son los
intentos. Hoy queremos dártelos. Hoy que muchas de nuestras Parroquias están casi vacías, hoy que
vemos los templos sin manos orantes ni rodillas silenciosas. Hoy que en cada reunión vemos alguien
menos y siempre los mismos. Hoy que parece que no hemos aprendido a seducir con tu nombre
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4 porque quizá no lo grabamos con suficiente fuerza sobre la piel. SEÑOR, hoy te damos todos nuestros
intentos para que los hagas caminos para los otros.
Que seguirte, Señor, sea romper nuestros espejos para ver lo que Vos mirás, el rostro de los
hombres, el rostro de los niños y de sus familias. Que seguirte sea copiar cada uno de tus gestos
misericordiosos. Que tu compasión se nos contagie hasta matarnos el “yo” para darnos como Vos te
diste.

E SEGUIMOS
EGUIMOS puede traducirse así, no sabemos bien qué hacer ni cómo hacerlo, no contamos
TE
con nuestras fuerzas, contamos con las tuyas, pero de algo estamos bien seguros: JESÚS, TE
AMAMOS.

Una Invitación
Por eso, este lema, cada lema, debe primero sonar y resonar en nosotros. Cada palabra ser una llave
que despierta nuestra Fe profunda, nuestra Caridad y nuestra infinita Esperanza, esas virtudes que
nos regalará en el Bautismo y que sin ellas no podríamos hacer nada porque nuestro amor no
alcanzaría. Esa Fe, Esperanza y Caridad que lo pueden hacer todo, que nos hacen decir aquello que
repetimos en muchos subsidios pero es siempre novedad. Eso de Pablo “ya no soy yo, es Cristo que
vive en mi”. Y que en un exceso de amor se quedó en la Eucaristía por si las fuerzas no alcanzaran,
entonces, dice Teresita “Jesús baja todos los días del Cielo, no para permanecer en un copón de oro,
sino para encontrar otro cielo que Él ama infinitamente más: el cielo de nuestra alma hecha a imagen
y semejanza suya, templo vivo de la adorable Trinidad”.

Una Oración
Algo para rezar con los santos, en esta cuaresma, para seguirlo en los fracasos y en la locura de Su
morir de amor por nosotros desde los versos de aquellos que por seguirlo se mimetizaron:

“No me mueve mi Dios para quererte
el cielo que me tienes prometido
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor,
muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido.
Muéveme tu cuerpo tan herido,
muéveme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme en fin tu amor y en tal manera
que aunque no hubiera cielo yo te amara
y aunque no hubiera infierno te temiera
no me tienes que dar porque te quiera
porque aunque lo que espero no esperara
lo mismo que te quiero te quisiera.”
(poema anónimo del siglo XV)

“Ya toda me entregué y di,
y de tal suerte he trocado
que mi amado es para mí
y yo soy para mi amado.”
Santa Teresa de Jesús
Vicaría Episcopal para niños

“Acuérdate, Señor,
de que tu santa voluntad es mi dicha
y mi único reposo.
Sin temor en tus brazos, me duermo y abandono,
divino Salvador.
Si mientras ruge el huracán tú duermes
yo seguiré sumida en una paz profunda.
Más, Jesús, mientras duermes,
para tu despertar
¡prepárame!”
Santa Teresita
“A menudo las fuerzas me flaqueaban,
tanto que no esperaba ver ya la luz,
pero cuando mi corazón
en el más profundo dolor se estremecía,
entonces una clara y dulce estrella ante mí apareció.
Fielmente me condujo,yo la seguí,
titubeando primero, después siempre más segura,
Y así finalmente me encontré ante la puerta de La Iglesia.”
Santa Teresa Benedicta de la Cruz
Edith Stein
“¿A dónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
como el ciervo huiste
habiéndome herido;
salí tras Ti clamando, y eras ido.
Pastores los que fueres
allá por las majadas al otero
si ventura vieres
aquél que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.
Descubre tu presencia
y máteme tu vista y hermosura
mira que la dolencia de amor
que no se cura
sino con la presencia y la figura.”
San Juan de la Cruz
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Algo distinto para este año

NUEVO MATERIAL
Queremos contarles que a partir de este año en el material de los subsidios encontrarán
algunos cambios. Por ejemplo: notarán que suprimimos el Kerigmita así como los
encuentros que siempre encuentran tan detallados, paso por paso.
¿Por qué este cambio?
Bueno, porque estamos trabajando en la página Web ( www.vicariani.com.ar ) donde
podrán encontrar el material de años anteriores, que es muy amplio y muy rico. Allí podrán
elegir aquello que están necesitando en cuanto a encuentros y actividades concretas.
Muchas veces hemos sugeridos tres o cuatro encuentros con cierta correlatividad, que no
siempre se pueden realizar por la diagramación que tienen propuesta en sus actividades
Parroquiales o institucionales, y al estar relacionados directamente con la fiesta barrial, al
no poder hacerlos, quedaban muchos un poco descolgados.
Dado que nuestra ciudad es tan grande y con realidades tan diversas, podemos compartir
entre todos los objetivos y los contenidos de los temas, sugerir actividades (sin detallarlas)
y sí, como siempre, participar de las mismas ideas para las fiestas litúrgicas centrales como
lo veníamos haciendo pero con el matiz y los tiempos propios de cada lugar.
Es decir:
En cada tiempo fuerte

•
•
•
•

Celebramos todos lo mismo.
Mantenemos un mismo lema.
Compartimos un mismo objetivo.
Adaptamos y utilizamos los materiales existentes.

D ESTINATARIOS
Estos subsidios están dirigidos a chicos hasta los 11 años.
Es importante tener en cuenta esto ya que muchos dirigentes de pastoral nos comentan
que los chicos más grandes se aburren. Para ellos encontrarán material en los subsidios de
adolescentes: past.adoles@arzbaires.org.ar

A LGO M
MÁSS
Para enriquecer estos subsidios, cualquier sugerencia o pedido que tengan coméntelo por mail (

vicariani@datamarkets.com.ar ), por ejemplo si les viene bien la vida de Santos, si quieren
modelos de convivencias o de campamentos, o lo que se les ocurra (no les aseguramos que
todo se pueda complacer, pero se intentará).
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JESúS, TE SEGUIMOS
ESTE AAÑO…
O…
Los lemas de este año, como vimos, tienen que ver con el tema elegido para la próxima V
Conferencia de los Episcopados Latinoamericanos que es “Discípulos y Misioneros”. Y, como lo
decíamos al comenzar, tendremos que trabajar mucho nuestra imagen interior porque ante los chicos
debemos ser verdaderos discípulos y misioneros para que ellos nos quieran acompañar. Por eso
reforzaremos nuestro objetivo sobre “la identificación del niño con Jesús”. Entonces, buscar a Jesús
será lo más importante, buscarlo e imitarlo. Imitarlo y dejarse habitar por Él. Es un objetivo muy
alto, sobre todo cuando pensamos que es demasiado alto para nosotros mismos, pero no nos
olvidemos que los niños son los elegidos y que tienen las llaves del Reino. Quizás de su mano
podamos seguirlo mejor.

T EMAS P ARA T RABAJAR :
o ¿Dónde estás?
o ¿Qué hacés?
o ¿Adónde vas?

S?
STÁS?
¿DÓNDE EST

En el Templo.
Para seguirte tengo que encontrarte.
Pensemos que cuando le decimos a los chicos ¿dónde está Jesús? por lo general dice “en el cielo” o
“en mi corazón”, pero tanto chicos como grandes, sobre todo si no tienen el hábito, buscan a Jesús
en la iglesia, iglesia como la Casa de Dios, como ese gran símbolo que es ese edificio, más pequeño,
más grande, donde se concentra la comunidad a celebrar y donde se logra una cierta intimidad con
Jesús. Seguramente nos parece importante hacerles ver que Jesús está en todas partes, en los
necesitados, en los que sufren, pero los chicos no están los suficientemente preparados para
comprender esas realidades, que también se las mostraremos pero, comenzar será comenzar por lo
que a ellos les resulta más familiar. Por eso, buscarlo en el Templo no está para nada desacertado.
Llevar a los chicos al templo será comenzar ese camino hacia el “adónde vas”, que será “la casa del
Padre”. Decimos con mucha razón que estamos viviendo un mundo en el que la humanidad no hace
presente a Dios, y eso la deshumaniza. Nuestra ciudad es muy grande, la población aumenta
constantemente, por suerte contamos con muchos y muy hermosos templos en la ciudad, pero
hagamos la prueba de recorrer los que podamos, a distintas horas, y contabilicemos, si podemos, la
cantidad de personas que se encuentran rezando en sus bancos.
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Si te quiero, te voy a visitar;
si te necesito, te busco.
Esa realidad la podemos ver casi únicamente en los santuarios, y sin embargo, todos los templos
“son santuarios”, que cuentan con Sagrarios donde late Cristo Eucaristía. Es un lugar para pensar y
para no pensar, para estar tranquilos cerca de Jesús.

¿Qué
Qué hacer?

La Cuaresma es el tiempo propicio para visitar el templo con frecuencia

para estar con Jesús y aprovechar para conocerlo mejor. Sentir que ese lugar nos pertenece a todos
los que queremos seguirlo.
Podemos:
• Visitar el templo y recorrerlo de punta a punta
• Husmear por la sacristía, para aprender sobre los colores litúrgicos, sobre los elementos
que se utilizan para la Misa y los demás sacramentos,
• Averiguar la historia de nuestra Parroquia o de nuestro colegio, sobre los santos que allí
se encuentran (porque están allí porque supieron seguirlo, porque se dejaron llevar) .
• Aprender y ensayar posturas de oración.
• Acariciar las imágenes como gesto de cariño a lo que representan: los pies de las imágenes
de Jesús, las manos de María, tirarles besos.
• Organizar la visita de “las 7 Iglesias” en bici, no con el sentido de una bicicleteada
divertida sino para decirle cuánto lo queremos y que lo seguiremos hasta el último rincón,
(el “7” representará “todos”).
• Llevar flores poner linda esta que es nuestra casa.
• Participar, los que quieren, de los Vía Crucis que cada viernes hacen los grandes.
• Hacer Vía Crucis con los chicos siguiendo las imágenes de los cuadros, y en caso de no
tenerlos, podemos realizarlos a manera de carteles con palos, tipo pancartas pequeñas
para llevarlos en cada estación (esto para los viernes o para cualquier
momento, independientemente del Viernes Santo).

En la Oraci
n.
Oración.
Jesús está entonces en el Templo, por lo tanto está obviamente en la Oración. Repetimos, la Cuaresma
es el momento de la Oración, de la toma de conciencia, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero
hacer con ella? Claro que un chico no se pregunta eso porque está muy ocupado con
vivir, crecer y descubrir.
Jesús habita la oración de un niño sin esfuerzos y métodos de contemplación porque ellos son
contemplativos por su situación de asombro ante las cosas, para nosotros es un poco más complejo,
pero si lo hacemos un poco bien es seguramente mucho más profunda. Saber dónde está Jesús es
condición indispensable para seguirlo, y esa decisión de seguirlo madura allí, a su lado, en la
oración, en esa actitud totalmente diferente a todo lo que el mundo ofrece que es ese instante de
manos juntas, de ojos cerrados, de mirada fija en el Santísimo o hacia una imagen que nos conecta con
“lo otro”, lo diferente. Rezar es comenzar ese camino, rezar es caminar hacia Dios, rezar con Jesús,
con nombres tan puros como el de María, es correr hacia Él.

¿Qué
Qué hacer?

Rezar oraciones, rezar con el Nombre de Jesús siguiendo el ritmo de mi

corazón, siguiendo los pasos que doy. Rezar por las noches para seguirlo hasta en sueños, rezar por
las mañanas para comenzar cada día haciendo nuevas todas las cosas. Rezar para pedirle que dibuje
en mi cara su rostro aunque a veces me duela un poco como duele un tatuaje imborrable.
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En la Eucarist
a.
Eucaristía.
Sobre todo para aquellos que ya han tomado la comunión es la oportunidad de pasar la primera
Última Cena con Jesús. Invitar a los chicos a acercarse al sacramento de La Reconciliación y
participarlos de las misas diarias, esto que parece algo imposible, tal vez no lo sea tanto. Primero
tenemos que saber y reconocer que llamados son todos, pero algunos son llamados más
especialmente. Hoy hay que acompañar ese llamado, provocando el silencio que se necesita para
escucharlo. Hay muchos chicos que desconocen que hay misas diariamente. También tenemos que
insistir que es algo serio e importante: el hecho religioso no tiene por qué ser divertido. De hecho
pensemos si las cosas más importantes de nuestras vidas fueron divertidas. Sólo una: el nacimiento
de un hijo es doloroso, terrible a veces, hermoso, muy hermoso, lo más hermoso, pero no es para
nada divertido. Pongo un ejemplo de grandes porque muchas veces somos nosotros los que queremos
que las misas sean divertidas y no, deben ser hermosas, eso sí. Podemos buscar y leer textos sobre
Liturgia, sobre gestos y símbolos, que hay muchos y muy buenos, y dedicarnos a embellecer las
celebraciones, de redescubrir los sentidos y significados profundos. Entonces encontrar a Jesús en la
Eucaristía es más que seguirlo: es habitarlo. Es muy conocida la frase “eres lo que comes”, entonces
queremos ser Pan.

En los demás
Es en el tiempo de Cuaresma donde se nos pide ser conscientes de las necesidades de los otros y
despertar en nosotros esa virtud de La Caridad que recibimos en nuestro Bautismo y que sólo siendo
algo que viene de Dios hace que podamos amar a los demás como Él nos ama. La Cuaresma es
paradójicamente el tiempo desde donde pensar la Encarnación, esa locura de Dios de elegir a los
hombres. Seguir a Jesús sin meterse en esa locura es imposible. Es importantísimo tener en cuenta
que la Caridad es una virtud Teologal, que viene de Dios, pero que con el tiempo se la ha clonado, y
su clon más parecido y por cierto muy valioso es la solidaridad, la solidaridad nos hace escuchar al
otro y sus necesidades, pero la Caridad nos hace amarlos. Otro clon bastante efectivo y eficiente es
la asistencia, pero éste ya está más deformado, y se ha transformado muchas veces en
asistencialismo, que como los fideos que da, tiene tiempo de vencimiento. La Caridad, en cambio,
como viene de Dios, está fuera del tiempo, es más, es la fuerza que no tenemos para amar y para
perdonar. Encontrar a Jesús en los otros sólo podemos hacerlo con los lentes de la Caridad. Trabajar
las Virtudes teologales con los chicos no es tan frecuente, también tenemos que ponernos en tema,
buscar por ejemplo en el Catecismo Católico, y discriminar los temas que los chicos tienen que saber
precisamente para este seguimiento, en el que por supuesto la Esperanza es aquella mano de Dios
que no nos suelta nunca y la Fe el camino y el suelo. Con los chicos podemos trabajar con las virtudes
a través de los santos y con aquellos valores extremos que guiaron a sus héroes.

En la Comunidad, en nuestro grupo.
En los que nos amamos, en estos que somos amigos, en los que nos sentimos unidos en Él. También
en mi familia, y en cada lugar donde se encuentren relaciones de amor profundo. Por eso estimular
“el grupo de chicos”, crear lazos, espacios de conocimiento, de alegría, de cooperación, de amistad,
como en convivencias, campamentos, meriendas, juegos, recreaciones, proyecciones y todos los
lugares que se les ocurra donde los chicos se puedan sentir amigos, sin discriminaciones, y se
sientan también que ellos, el grupo, son una buena casa para Jesús. Allí donde descubren la alegría
de estar juntos; allí descubren también el amor de Jesús.
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HACÉS?
¿QU É HAC
1. Dar Palabras de Vida Eterna
2. El bien
3. Dar la vida por nosotros
Para seguir a Jesús hay que conocerlo, como dijimos, saber dónde está y qué hace. Para saber qué
hace en el presente está ese lugar desde el que nos habla permanentemente: su Palabra. Para ver
cómo tratar el tema bíblico en los chicos daremos unas brevísimas pautas de cómo trabajar con
parábolas, en los próximos subsidios también trabajaremos el tema de los milagros y seguiremos
profundizando sobre parábolas y sobre el Antiguo Testamento.

UNA METODOLOGÍA BÍBLICA
El Anuncio desde el lenguaje de las Parábolas
La Parábola es esencialmente una comparación desarrollada bajo la forma de historia. No pretende ante
todo enseñar, sino hacer pensar a los oyentes en su propio comportamiento, dar un juicio sobre sí
mismos llevándolos a un cambio de conducta. Como somos malos jueces de nosotros mismos, la parábola
nos hace mirarnos objetivamente casi sin darnos cuenta.

Un ejemplo :
El rey David, pecó gravemente tomando la mujer de Urías y procurando su muerte, el profeta Natán se
encargó de hacerle tomar conciencia de ello. Pero el problema era delicado dado que David era nada más
y nada menos que un rey. Entonces le cuenta la historia de aquel hombre rico que para convidar a
invitados a su fiesta le mata la única ovejita que tenía ese indigente, a lo que hace exclamar a David
“¡ese hombre merece la muerte!”, de este modo, sin darse cuenta pronunciaba un juicio sobre sí
mismo, entonces Natán pudo concluir: “Ese hombre eres tú”.
Así pues, la parábola es una comparación sencilla. Los detalles históricos sólo figuran para hacerlo
verosímil. Por lo tanto hay que intentar resumir la parábola en dos frases: lo mismo que..., así también...,
“lo mismo que ese hombre pecó robando la oveja del pobre, así también tú David...”.

Parábola y alegor
alegoríaa
Hay que distinguir muy bien la parábola de otro género literario, la alegoría que es también una historia
pero que busca dejar una enseñanza. Es una historia construida expresamente para hacer comprender
algo, los detalles corresponden entonces a realidades concretas: así Jesús dirá “Yo soy la vid, ustedes
los sarmientos”.
Conviene distinguir con cuidado estos dos géneros y resistir a la tentación de interpretar las parábolas
como si fueran alegorías como se hace muchas veces. Así, la parábola del buen samaritano nos invita a
un comportamiento: “lo mismo que él se hizo prójimo del herido sin preocuparse de su religión y de
sus opiniones también tú tienes que hacerte prójimo de los otros”. Pero de pronto se ha hecho de
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ella una alegoría, diciendo: el herido es la humanidad, herida por el diablo, el samaritano es Jesús y la
posada es la Iglesia. Es una alegoría bonita pero no tiene nada que ver con el texto.
Aunque no hay que negarle a Jesús el darle algunos rasgos alegóricos a las parábolas, rasgos que tal vez
a nosotros no nos digan nada pero que sí les dicen algo al pueblo de Israel, como el “darle de comer a los
cerdos”, que significaba indigno para ellos porque era un animal prohibido.

Relectura de las parábolas
Jesús contó sus parábolas a los judíos. Ahora en comunidad se dirige a los cristianos. Ese cambio de
auditorio obliga a menudo a un cambio de sentido, expresado en una nueva conclusión.
El contexto que les han dado los evangelistas modifica a veces su sentido. Marcos y Lucas ponen el
capítulo de las parábolas al comienzo de la predicación de Jesús en Galilea, son ante todo una manera
sencilla de presentar el Reino de Dios. Mateo las sitúa al final de esta predicación, en el momento en
que la gente empieza a abandonar a Jesús, se presentan ante todo como la última advertencia que
Jesús les hace: “si rechazan mi mensaje, vendrá la cosecha...”.

Las parábolas del Reino
La mayoría de las parábolas presentan el Reino de Dios y la actitud que necesitamos tener para recibirlo.
Mateo 13 reúne varias de estas parábolas. Jesús las dirige a la gente y las explica a algunos de sus
discípulos. Estas siete parábolas resumen muy bien los diversos aspectos del reino. Jesús proclama que
su reino queda inaugurado por su predicación; luego se irá desarrollando pero con la condición que sus
oyentes sean la buena tierra (el sembrador) . A los que se extrañan de este comienzo tan modesto de
este reino, Jesús les responde: a pesar de todo y de todas las dificultades el germen de ese reino se
convertirá en un gran árbol y hará fermentar toda la masa humana (mostaza-levadura). Y es tan
maravilloso que apenas lo descubre uno es capaz de abandonarlo todo por conseguirlo (tesoro-perla).
Mientras va creciendo, el tiempo de la Iglesia, los buenos y los malos van mezclados en él, es el tiempo
de la espera y la misericordia, pero al final de los tiempos Dios hará la distribución (cizaña-red).

Finalidad de las parábolas
Si Jesús utiliza este lenguaje sencillo y tan conocido por sus oyentes es para que lo comprendan. Sin
embargo está usado muchas veces para que sólo los sencillos lo entiendan. Los pequeños, los que
tienen el corazón abierto, los que no necesitan de explicaciones difíciles, de hecho muchos no lo
comprendieron ni se convirtieron. Por eso sugerimos la lectura de Parábolas a los niños, porque todos
sabemos lo que les gustan los cuentos, sienten que Jesús les está hablando a ellos.

Las citas de las parábolas del reino:
♦

Tesoro escondido Mt 13,44 – Perla fina Mt 13,45 – El sembrador Lc 8,4-8 –
- La Semilla que crece sola Mc 4,26-29 – La cizaña y la buena semilla Mt 3,24-30
– Red Mt 3,47-50 – Grano de mostaza Mt13. 31-32 – La levadura Mt 13, 33
– Oveja perdida Lc 15,3-37 – Hijo pródigo Lc 15,11-32
– Dueño de la viña Mt 20, 1-16 , Los dos hijos Mt 21, 28-32
– Los talentos Mt 25, 14-30.
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¿A DÓNDE VAS?

A la Casa del Padre
Esta es la abstracción más grande porque seguir a Jesús en su vida y en sus actitudes, encontrarlo en
la oración, buscarlo en el templo, recibirlo en la Liturgia, significan todas posibilidades, si bien extremas,
concretas. Pero pensar en seguirlo a la casa del Padre resulta casi inexplicable. Y en realidad el destino
de ese camino es ése, la Casa del Padre. Que si bien tiene un sentido escatológico, también tiene un
“ya”, un “ahora”. Tiene que ver con ese estado del hombre de permanente insatisfacción. Un animalito
satisface su hambre, su sueño, su seguridad, muy fácilmente; pero el hombre es un permanente
insatisfecho porque sabe, inconscientemente al menos, que está llamado a más. Desgraciadamente el
camino que por lo general elegimos se refiere a las necesidades poco menos que animales a la que nos
llevan “las cosas”, siempre estamos necesitando “algo” y Jesús es ese “Alguien” a quien necesitamos.
Es ése que nos muestra lo que no se ve sino con los ojos de la fe, lo que descubrimos cuando nos
asomamos al misterio de su vida y sabemos que lo que llama no tiene nuestra misma altura, sino que es
alto y profundo. Descubrir, intuir, ese camino de Jesús a la Casa del Padre lejos de provocar satisfacción,
provoca “sed” y es esa sed el motor de nuestra peregrinación. No lo entendemos, no podemos
comprenderlo, sólo sabemos de Jesús que “Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a Dios.”(San
Atanasio) Y ése es el destino de nuestro camino y hacia donde vamos cuando seguimos a Jesús.

mo se lo explicamos a los chicos?
¿CCómo
No podemos, no hay explicación, hay fe. Entonces, para eso hay cuentos, El Padre Mamerto Menapace
tiene uno muy lindo que se puede hacer con títeres o dramatizado. Lo adaptamos y tal vez les sirva
como herramienta e incluso se puede representar en alguna misa.

Buscando a Jesús
Un cuento del Padre Mamerto Menapace:
PERSONAJES: Jesús, Joven, Mandinga
MATERIALES: cinco cruces, un hacha, un banquito, leña.
Relator: Hoy les voy a contar un cuento, que no es puro cuento. No podemos decir cuándo pasó
porque podría estar pasando ahora mismo; no podríamos asegurar dónde sucedió porque puede
ocurrir en cualquier lugar.
¿El personaje de este cuento? Cualquiera, quizás nosotros mismos. Pero... bueno... vamos ya a
comenzar el relato:
“Había una vez, un joven, como tantos, como cualquiera. Un joven que tenía unos deseos muy
grandes de encontrar a Jesús y para eso había caminado muchísimo, hasta los lugares más remotos,
quizás hasta aquí, hasta la Tierra Santa. Pobre, no sabía que a Jesús se lo encuentra en cualquier
lado. Pero bueno, de todos modos, quien busca, encuentra, y entonces, un día maravilloso, nuestro
joven se encuentra con Jesús...”
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Joven: Jesús, por fin te encuentro, hace tiempo que te andaba buscando. ¿Sabés? Yo quiero
seguirte y así poder llegar algún día a la casa del Padre. Sé que sos el Camino, la Verdad y la Vida,
que sólo siguiéndote llegaré a Dios, así que decime qué tengo que hacer...

Jesús: Pero, mirá qué casualidad, yo también estaba pensando en vos. Justo en este momento
estoy terminando de hacer una cruz, la tuya, la que necesitás para seguirme y llegar a la casa del
Padre.

Joven: Así que solamente lo único que tengo que hacer es llevar mi cruz y seguirte... Eso parece
refácil, dale... ¡que estoy re-entrenado...!

Jesús: Mirá, no creas que es tan fácil. A mí me costó bastante llevar la cruz, no es sencillo, a
veces pesa demasiado, a veces hace mucho calor o mucho frío, o estás muy solo, o te ponen el pie o
te empujan. No creo que sea tan fácil. Pero... bueno... si a vos te parece... tomala y seguime.

Joven: Sí, Jesús, te voy a seguir por donde vayas, yo no le tengo miedo a nada.
Jesús: Bueno, entonces buscá mis huellas. Yo me adelanto porque tengo que seguir haciendo
cruces y preparando el camino para que nadie se quede afuera. (se va)

Joven: Qué grande, pero miren la cruz que me preparó, aunque la verdad no parece que haya
vivido en la carpintería con José... Pobre... no aprendió demasiado, miren esta cruz, cuántas
imperfecciones tiene, no está lijada, le sobresalen ramas por todas partes. Bueno, pero no importa
no nos vamos a poner en exquisitos, si Jesús la hizo, está bien, y a mí me gusta, aunque está un
poco pesada, pero... No importa: me pongo en camino igual antes de que se borren las huellas.

Relator: Pero cuando el joven se estaba poniendo en camino se apareció él: Ese odioso que
siempre quiere interferir entre nuestros planes y los del Señor, aunque nunca puede del todo.
Adivinaron, sí, el mismo mandinga disfrazado de muy buenito, vamos a ver qué pasó...

Mandinga: Hola... che... pero mirá la cruz que te haz echado, qué grande... ¿Parece muy fuerte,
no?

Joven: Sí, está rebuena, la hizo el mismito Jesús para mí...
Mandinga: Y... ¿qué tenés que hacer vos con esa crucesota?
Joven: Tengo que seguirlo, así, al final del camino encontraré y entraré a la Casa del Padre, y me
quedaré allí para siempre.

Mandinga: ¡Qué bien, che! Pero, mirá... ¿no te olvidás nada?
Joven: No, Jesús me dijo que lleve solamente mi cruz.
Mandinga: Pero, mirá bien, mirá allí, mirá qué bonita hacha... ¿Por qué no te la llevás también?
Tal vez te sirve para algo...

Joven: No, Jesús me dijo que lleve solamente la cruz.
Mandinga: Bueno, pero a veces Jesús no dice todo tan claramente... a veces tenés que
interpretar los signos. Por algo se la habrá olvidado, algo te querrá decir con eso...

Joven: La verdad es que es muy raro que Jesús se haya olvidado algo, ¿no? Pero no, sólo voy a
llevar la cruz.

Mandinga: Como quieras. Pero después, cuando te haga falta, tal vez en el camino, no digas que
yo no te avisé. Además, si lo encontrás en el camino, se la podés alcanzar.

Joven: Bueno, la verdad es que tenés razón. ¿Para qué se iba a olvidar el hacha aquí? Por las
dudas la voy a llevar.

Relator: Y así fue. Nuestro joven cargó con la cruz, pero también con el hacha, y llegada la
primera noche, se sentó, y mirando el hacha pensó...

Joven: Mirando bien, la cruz tiene muchas imperfecciones, y esta hacha acá sin hacer nada... tal
vez Jesús me la dejó para que la empareje un poco...
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14 Relator: Y así comenzó. Dale que te dale a emparejar su cruz y, a medida que iba sacando las
ramitas que sobraban, se daba cuenta de que con ellas podía hacer una fogatita y así pasar mejor la
noche...

Joven: ¡Qué bueno haber traído el hacha! La cruz me está quedando buenísima, además pesa
menos y puedo ir más rápido, eso sin contar lo bien que la paso con el fueguito por las noches.

Relator: Tan ocupado estaba con su trabajo que tampoco se fijaba en la gente que pasaba a su
alrededor. Algunos con unas cruces repesadas, la cruz de la enfermedad, la cruz de la soledad, la cruz
de la pobreza y tantas, tantas otras. Él seguía y seguía con lo suyo, y su cruz estaba cada vez más
pequeña.
(da vuelta la columna y aparece con una cruz más chica)

Joven: Qué bueno, ahora soy un artesano, y anoche con las maderas me hice un catre y dormí

bárbaro, además, como está quedando tan liviana, le voy a ganar a todos y voy a ser el primero que
llegue a la casa del Padre.

Relator: Por fin llegó a las puertas de la casa del Padre y...veamos qué pasó....
Joven: ¡Qué contento se va a poner Jesús cuando vea lo linda que dejé la cruz que me hizo! Es
una pieza de museo, una artesanía genial... ¡miren!
(muestra una cruz muy pequeña)

Relator: Y entonces llamó a Jesús...
Joven: Jesús, Jesús, que ya llegué, abrime...
Jesús: ¿Cómo? ¿Tan rápido? Pero si tenías una cruz bastante pesada...
Joven: Bueno... pero yo tenía tantas ganas de llegar que me las ingenié. Ahora quiero pasar.
Jesús: Mirá, esta casa no tiene puertas. Tenés que apoyar en el muro la cruz que yo te hice y
trepar por las ramitas que le dejé. Vas a entrar seguro porque cada uno tiene justo la cruz que
necesita. Están hechas a medida. Nadie tiene una cruz que no pueda cargar. Dale, apoyala y subí.

Relator: Y así se quedó el joven con la crucecita de cadenita que se había hecho. Muerto de
vergüenza, no sabía ni qué decir, hasta que tembloroso dijo...

Joven: Jesús, me da mucha vergüenza, pero mirá por qué llegué tan rápido, mirá cómo dejé a mi
cruz... (se la muestra)

Jesús: Y sí. A veces las personas quieren vivir más fácil y evitar las cruces, pero en ellas, en el
dolor también lo encontramos a Dios.

Joven: Y ahora perdí mi oportunidad, porque evité mi cruz...
Jesús: No, nunca es tarde. Ahora podés salir a los caminos y buscar a alguien que
tenga alguna más pesada que la tuya, lo ayudás a llevarla y cuando lleguen los dos
treparán por la misma.

Relator:
Y así termina nuestro cuento. Nuestro joven se fue a los caminos y descubrió que la
caridad y el amor también son un sendero seguro para llegar a Dios y que, si
buscamos la fácil, seguramente nos vamos a equivocar. Como Jesús nos dio su vida
le debemos la vida. Y colorín-colorado esta historia no ha terminado, sigue siempre,
sigue en nosotros.
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Semana Santa
DOMINGO DE RAMOS
La Misa más importante de la Comunidad del domingo de Ramos no puede reemplazarse en
efusividad, espiritualidad y espíritu comunitario, sacrificial y celebrativo. Es una de esas
celebraciones que aunque no se entienda nada de lo que pasa, sin embargo, nos mueve el corazón.
Entonces ésa debe ser la Misa a la que vayan los chicos, en la que se sientan comunidad, parte
importante de ese momento que nos remite a Jerusalén de hace 2000 años con tanta pasión y
actualidad, donde se celebra un hoy de la salvación que puede verse claramente. Es el día en que más
gente acude a los templos, es el día en que hasta los árboles hablan y los olivos nos invitan a alcanzar
al que parece inalcanzable, a llegar a la altura Santa de Jesús.
Lo bueno sería hacer un encuentro preparatorio de esa misa con alguna actividad concreta que los
movilice a los chicos a tener una participación ese día.

Sugerencias
 Preparar pancartas con carteles y con palitos para que puedan elevar, decorados con ramitos
de olivos. Esos carteles tienen que ser exclamaciones de amor hacia Jesús, como “JESÚS,
SOS EL MEJOR”, “JESÚS, TE AMAMOS”.
 También pueden hacerse disfraces con sábanas y trapos (turbantes) para ir acompañando al
sacerdote en la procesión, con palmas más grandes.
 Podemos preparar una linda procesión con ciriales verdaderos o de mentirita y grandes ramos
de olivo, cruces, hecho todo con cartón, papel y telgopor para que todos tengan un
ministerio.
 Pueden hacer carteles con pedidos y después levantarlos en la misa a la hora de las
intenciones.
 Se puede llevar una marioneta gigante de Jesús.

Sugerencias para la Semana
 ¿Recuerdan el rosario para los niños? Bueno, pueden fabricarlo y rezarlo cada día de la
semana, siguiendo así la vida de Jesús.
 Se puede poner una hora en que los agentes de pastoral se comprometan a estar, para que
los chicos vayan al templo a rezar y preparar entonces un rinconcito especial.
 Podemos hacer una pulserita violeta para tener toda la semana que nos recuerde rezar con
Jesús.
 Podemos darle una hojita con oraciones para estar más cerca de Jesús.

JUEVES SANTO
Para el Jueves Santo sugerimos una celebración que ustedes, por supuesto, pueden enriquecer
mucho más. Quizá lo importante sea la ambientación, tal vez se puedan poner unas telas grandes
como para hacer una especie de sensación de carpa, tipo oriente, poner tablones sobre maderas
bajas para lograr una mesa en la que se sienten en el piso, algunos almohadones, muchas velas,
platos de madera, en fin, que sea algo lindo y que tenga que ver con la época. Meterse en el tiempo
en lo que hizo Jesús, meternos en el suyo también es hermoso.
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16 Ultima Cena para Chicos
GUIÓN: Hoy Jesús nos prepara la mesa porque quiere decirnos algo importantísimo. Por eso no eligió
cualquier lugar, así a las apuradas. No. Preparó un banquete. Él quería decirnos algo tan grande que
se fijó para decirlo en todos sus gestos, en todo su cuerpo, por si las palabras no alcanzaran.
Por eso hoy nos vamos a acercar muy bien a esta mesa, para no perdernos nada de esto que Jesús
nos quiere mostrar.
Los chicos estaban sentados en los bancos, ahora se los invita a que se sienten alrededor de la mesa.
GUIÓN: ¡Y miren qué casualidad! Ese día, que el Señor se reunió con sus amigos, como sabía que no
se podía quedar para siempre entre nosotros, inventó a los sacerdotes, para estar en ellos y ellos con
nosotros. Así que esta mesa no es como la de Jerusalén, es la de Jerusalén, porque estamos
nosotros, que somos sus amigos, y está Él, en la persona del sacerdote. (Se acerca el sacerdote con
una palangana, una toalla y elige entre los chicos un acólito)

Dialogo en
tre el Gu
entre
Guía y el Sacerdote:
GUÍA: Perdón, Padre , pero lo estamos esperando para el gran banquete de Jesús y usted viene con
esa palangana... qué... ¿va a lavar el piso?
PADRE: No, fíjense bien, vos dijiste que Jesús todo lo que hizo ese día tenía un significado muy
importante, ¿no?
GUÍA: Bueno sí, pero yo no pensé en una palangana.
PADRE: Entonces hacé silencio, y que hable la Palabra de Dios mientras yo hago mi trabajo. Y
ustedes, chicos, miren bien y escuchen bien.
(Se lee abreviado Juan 13, 1-14, mientras el sacerdote va lavando los pies a algunos nenes.)
PADRE: ¿Y? A ver si vamos entendiendo. ¿Qué les parece que quiere decir esto?

Dialogo con los chicos
GUIA: ¡Esto se está poniendo bueno! ¿Y después qué pasó?
PADRE: ¡Qué pasó, no! Qué pasa. ¿No te acordás que cuando celebramos las cosas de Jesús Él está
entre nosotros, así que todo esto está pasando ahora también? Y bueno, después Jesús nos dio la ley
más hermosa del mundo. Vamos a escucharla con mucha atención:
LECTURA DEL EVANGELIO:
LEE EL SACERDOTE JN 14, 34-35 – El mandamiento del amor.

GESTO:
Cuando se termina de leer, el sacerdote le reparte a cada nene (CON AYUDA DE LOS CATEQUISTAS) un
corazoncito para que le den un beso y se lo regalen al nene de al lado.
GUÍA: Y me parece que ahora viene lo más importante de todo, la hora de la comida. Así que vamos
a ver todos los gestos que haga el Padre y escuchar todas las palabras que diga y no lo vamos a
olvidar jamás.
SACERDOTE: Hace la bendición del pan y del vino de memoria, cuenta brevemente por qué el pan
(porque está en todas las mesas, porque lo tiene hasta un pobre, porque a todos les gusta, porque es
simple, porque está hecho con agua y trigo...) Y comenta con los chicos todo lo que vieron.

GESTO:
Ahora entonces llegó el momento más lindo; el padre, que así revestido es Jesús, desde ese día,
sirviéndonos como el mejor amigo, amándonos como nos enseñó nos va a compartir el pan con
nosotros, ese mismo pan que en la misa es su cuerpo y que recibiremos en la Comunión. Hoy ya
comenzamos a probar de ese banquete, banquete de amor.
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Se comparte el pan con una canción, se reza una oración comunitaria (intenciones).
Los chicos pueden formular compromisos de servicio para su entorno, luego el
Padrenuestro, saludo de la paz y despedida.

VIERNES SANTO
Para este día sugerimos la invitación a los chicos al Vía Crucis que hará la Parroquia para la
comunidad. Es una celebración importante más allá si los chicos la entienden o no. No busquemos
tanto la comprensión cuando se trata de las cosas de Dios: el inabarcable. Y mucho menos si
hablamos de una celebración litúrgica que está hecha para la participación con sentidos en los
asuntos del alma, del espíritu, para moverlos a la apertura a la trascendencia y no lo puramente
intelectual.
En el caso que sea un Vía Crucis viviente será más ameno para ellos, pero si es un Vía Crucis
tradicional, de todos modos constituye un espacio de lo sagrado muy emotivo para los chicos.
 Podemos hacer también un Vía Crucis con los chicos que termine con una celebración de la
Reconciliación.
 Un Vía Crucis diferente podría ser, respondiendo a nuestro lema, un “seguir a Jesús por
toda su Vida”. Para eso trabajaremos con los signos a manera de estaciones.
•
•

Hay que trabajar y ambientar previamente el Templo
IMPORTANTE : LA INVITACIÓN. En la invitación pedimos a los chicos que traigan un
juguete o un cuento para dar a Cáritas.
• El Vía Crucis es un sacramental.
• Lo haremos llevando una cruz y ciriales, y en cada estación los chicos se van
turnando para llevar estos elementos.
• Podemos repartir un cancionero y el número de las estaciones acompañados con
frases para repetir.
• En la 1ª. estación nos reunimos en torno a la pila bautismal. Ahí leemos el pasaje del
Bautismo de Jesús (Jn 1, 32-34) y decimos “JESÚS, TE SEGUIMOS DESDE EL
BAUTISMO PARA ENTRAR CON VOS EN EL OCÉANO INFINITO QUE ES DIOS”.
• GESTO: nos hacemos la señal de la cruz con agua bendita.
• En la 2ª. estación puede haber una puerta a manera de tranquera, que podemos
hacer con esas tarimas (pallets) que están tirando las fábricas en la calle, que son
como enrejados de madera, o simplemente con cartón o con alguna puerta que
encontremos o valla. La idea es pasar LA PUERTA DEL BUEN PASTOR. Leemos la cita
(Jn 10, 7-10) y decimos “JESÚS, TE SEGUIMOS PARA QUE NOS CUIDES SIEMPRE Y
PARA ESTAR A TU LADO”.
• GESTO: Pasamos la puerta tomados de la mano como signo de reconciliación.
• En la 3ª. estación pondremos una mesita con un mantel y un pan grande o muchos
pequeños. Leemos la cita Jn 6, 50-51 y decimos: “JESÚS, TE SEGUIMOS EN TU MESA
PARA QUE NOS ALIMENTES DE VOS”.
• GESTO: compartimos el pan.
• En la 4ª. estación ponemos un canasto de Cáritas. Leemos la cita de Mateo 25,
modificada “porque no tenía nada con qué jugar y compartiste tus juguetes”. Y
decimos “TE SEGUIMOS, JESÚS, PASANDO POR LA VIDA HACIENDO EL BIEN”.
• GESTO: dejamos el juguete que trajimos.
• En la 5ª. estación pondremos una mesita con cruces (una para cada chico) y una
grande hecha de cartón cubierta con un collage de gente en situación de dolor .
Leemos la cita (Mt 16, 24) y decimos: “TE SEGUIMOS, JESÚS, LLEVANDO TU
CRUZ”.
• GESTO: les repartimos las cruces y le damos un beso antes de ponérnoslas.

Vicaría Episcopal para niños

17
17
17

18

18
18

•

En la 6ª. estación nos acercamos al Cristo Crucificado que haya en el templo, y si no,
ponemos uno. Leemos la cita (Jn 19, 22-37) y decimos “JESÚS, TE SEGUIMOS,
PORQUE QUEREMOS ACOMPAÑARTE SIEMPRE, PORQUE TE AMAMOS”.
• GESTO: nos arrodillamos y cantamos bajito una canción que puede ser alguna que
cantemos en la consagración como “Señor Jesús, entregado por nosotros”.
• En la 7ª. estación nos acercamos al Sagrario, leemos la cita (Hech 10, 40-41) y
decimos “JESÚS, TE SEGUIMOS EN LA ALEGRÍA DE SABER QUE TE QUEDASTE CON
NOSOTROS PARA SIEMPRE”. GESTO: Un ratito de oración silenciosa o acompañada
de algunos cantos.

FIESTA BARRIAL DE LA PASCUA
Esta fiesta barrial la celebramos, como de costumbre, el sábado siguiente a la Pascua.
La correspondiente a la fecha nos parece muy oportuna, pero si lo creemos conveniente
podemos hacer la lectura propia de la Pascua.
Es la cita en la que Jesús se aparece resucitado a los apóstoles reunidos, encerrados por
el miedo y les da la Paz, el Espíritu y se presenta Tomás con sus dudas.
 Se convoca a los chicos una hora antes de la misa.
 Comenzaremos con una procesión que abarque una o dos manzanas.
 Llevaremos velitas con mensajes para repartir a la gente. Los mensajes tendrán
que ver con las paradas que vamos a realizar “Jesús es la esperanza”, “Jesús
enciende la alegría”, “Jesús enciende el amor”, “Jesús enciende la fe”, “Jesús
enciende la paz”, “Jesús enciende la luz de la amistad”, “Jesús enciende una luz
en las familias”.
 Llevaremos para la procesión, ciriales, Cristo procesional y la imagen de la Virgen
María.
 Preparamos carteles y un velón grande en cada una de las 7 paradas (el velón
grande se puede hacer de cartón como el de los tubos de telas, forrado y
decorado, y con una vela adentro que sobresalga lo suficiente como para que no
se queme nada.
 Los carteles dirán o tendrán o amabas cosas, las palabras que enciende Jesús y
dibujos de los mismos.
 ¿CUÁL ES LA IDEA? Realizar una especie de maratón de la luz llevando una
antorcha de Jesús. Nos reunimos en la puerta del templo.
• Se pregunta a los chicos sobre la fiesta de la Pascua del domingo pasado,
¿qué sucedió? ¿Qué pasó con Jesús? (para facilitar la participación se puede
pedir a alguien que cuente los hechos y tenga una gran confusión de modo
que los chicos vayan esclareciendo los acontecimientos).
• Leemos la primera parte de la lectura del Evangelio para aclarar bien qué
sucedió, e invitamos a los chicos, con ayuda de ese personaje, a
comprometernos a seguir a Jesús Resucitado y contárselo a todo el mundo
para hacer un mundo más feliz.
• Para eso llevaremos, como en las olimpíadas, una antorcha, porque Jesús
es la luz, para ir así iluminando a todo el barrio.
• No nos olvidemos de preparar cancioneros y llevar quien cante bien y guíe
los cantos.
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Comenzamos a seguir a Jesús y nos detenemos en cada parada para
encender las luces, según los carteles de las 7 paradas que hicimos (y ya
están ubicados en sus lugares).
Llevamos velitas con mensajes para repartir entre la gente.
Las velitas con los mensajes las podemos haber preparado en un taller
previo, inclusive las velas con otras derretidas.
Cada vereda puede cambiar de mano la antorcha.
En las paradas se encenderán las velas grandes y se harán intenciones o se
rezarán oraciones por el barrio, como por ejemplo: “Aquí nos está
esperando la alegría”, “Jesús enciende la alegría porque quiere que todos
seamos felices a su lado”. Le vamos a decir gracias rezándole a María que
sabe mucho de seguir a Jesús y de hacernos felices con él (le repartimos
velitas a la gente que encontremos).
Llegamos al Templo con los carteles y los siete velones.
En la misa, se ubican los carteles adelante, junto con los velones.
Después del Evangelio, que se lee entero, puede aparecer alguien con
túnica disfrazado de Tomás que viene a comprobar eso que dijo Jesús —
“felices los que creen sin ver”— preguntándole a los chicos por qué están
tan felices, por qué creen y por qué están decididos a seguir a Jesús
cuando sólo siguen una luz, el cirio, un pan, el agua bendita, unas
imágenes... Aquí serán los chicos los que respondan.
Entonces se mostrará la luz que encendió la antorcha, la que enciende
todo: LA LUZ DE LA VIDA, el Cirio Pascual, que sería bueno ponerlo en el
centro para que los chicos lo puedan ver bien. Sería lindo que con esa luz
se enciendan velitas para cada nene. Fijarse la conveniencia de hacerlo ya
que los chicos pueden jugar con la vela, enchastrar todo o quemarse.
Cantamos una canción alrededor de la luz y nos comprometeremos a
llevarla siempre (“Esta es la Luz de Cristo”)
FINAL: CHOCOLATEADA O COCACOLEADA BIEN FESTIVA EN EL PATIO O EN
LA VEREDA.
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O RACION

DE

B IENVENIDA

“Nueve
SEGUIRTE”
Nueve PASOS para SEGUIRTE
(Una novena para preparar la Pascua en los colegios)
Queremos recordarte que esta propuesta de oración de Bienvenida para los colegios se
orienta a aprovechar mejor un “espacio” de oración en el que generalmente está
presente toda la comunidad del colegio.
Recordemos que la oración de bienvenida forma parte de un proceso que abarca toda la
vida evangelizadora del colegio. Lo que se haga en este rato de oración puede ser
aprovechado y profundizado en otras instancias, por ejemplo, en las horas de
catequesis, en la liturgia de niños, en los encuentros con padres. Estas propuestas
permiten visualizar un eje alrededor del cual giran distintas actividades o propuestas,
posibles de adaptar de acuerdo con las edades, los intereses o las necesidades de cada
comunidad.
Estas propuestas de oración posibilitan, además, tener un código común a todo el colegio
durante una o dos semanas, y nos permite, de a poco, ponernos en clima frente a la
fiesta que vamos a celebrar. Además, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, este
material es común a otras comunidades. Nos vinculamos entre sí, como Iglesia, para
vivir en unidad y profundidad cada uno de los momentos fuertes del año.
Los esquemas de oración están pensados alrededor de un eje, en este caso la
experiencia de los “Pasos”. Todos sabemos que ése es el significado de la palabra
“Pascua”. Queremos invitar a los chicos a dar un paso cada día para acercarnos con un
corazón preparado a vivir nuestra gran Fiesta.
Se trata de nueve esquemas, pensados para trabajar, uno por día, durante los días
previos a la Semana Santa, los dos días de Semana Santa y el Lunes de la Octava de
Pascua:

1-Paso a paso.
2-Un paso atrás.
3-Un paso al costado (pasar de largo).
4-La “Traba”.
5-Un tropezón no es caída.
6-Pasa por aquí.
7-Pasarla bien.
8-Un paso al frente.
9-El salto de la Pascua.
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Proponemos, como recurso visual, a lo largo de estos días de preparación “inundar” el
colegio de imágenes de pies, pasos, huellas, etc, que permitan crear un “código”
alrededor de esta idea.
También se puede dramatizar o jugar con mímica, en los distintos grados, frases
vinculadas a cada uno de estos “pasos”.
La oración está propuesta, cada día, para cuatro momentos (se pueden preparar
pancartas para levantarlas en los distintos momentos, para ir acompañando y enseñando
a los chicos una manera de orar):

a-¿Sabés lo que le pasó a...?
(es una breve situación, un poco ridícula o en broma, que nos permitirá situarnos en la
problemática de cada día).

b-Si lo pensás bien...
(nos permite “adecuar” el tema presentado a nuestra vida).

c-Pero Jesús nos propone
(reflexionar la propuesta y la palabra de Jesús)

d-Y nosotros te decimos
(es un tiempo de oración comunitaria sobre el tema)

Día 1
PASO A PASO
a-¿Sabés lo que le pasó a...?
“ ...una nena que estaba en Jardín de Infantes. Un día formó con los chicos de 6°. Ella
decía. Ya soy grande. ¿Para que voy a estar yendo a todos los otros grados? Así hago más
rápido...”
(ella no sabía que se estaba perdiendo muchas cosas lindas)

b-Si lo pensás bien...
...es mejor no apurarse. Y tener paciencia. Aprovechar cada momento, con los ojos bien
abiertos para ver por dónde caminamos, corrigiendo el rumbo cada vez que nos
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22equivocamos. Jesús nos propone caminar con Él hasta la Pascua. Seguirlo paso a paso.
Este camino se llama Cuaresma, y dura 40 días. ¿Venís?

c-Pero Jesús nos propone

-fijarnos por dónde caminamos, ¿estamos caminando en su amor?
-acordarnos que Jesús nos dijo: “Yo soy el Camino”.
-dar pasos para mejorar nuestra vida y la de los demás.
¿qué podemos hacer para seguir a Jesús más de cerca?
-prepararnos todos juntos en esta Cuaresma para dar un gran paso hacia la vida
verdadera.

d-Y nosotros te decimos

(repetimos)

“Jesús, te seguimos. Cuidá nuestros pasos”
-Ayudanos a caminar cerca de ti...
-Mostranos por donde andar...
-Enseñanos a dar pasos de amor...
-Que podamos seguir tu camino...
-Que caminemos todos juntos...
-Que vivamos una linda Pascua...
(terminamos rezando el Padre Nuestro)

Día 2:
UN PASO ATRAS
a-¿Sabés lo que le pasó a...?
… un chico que nosotros conocemos? En vez de aprender, “desaprendía”. Mientras más
leía, más iba al colegio, menos sabía... En vez de subir grado por grado, de sexto bajó a
quinto, de quinto a cuarto, y así sucesivamente hasta terminar en el jardín, teniendo
quince años...

b-Si lo pensás bien...
Lo que escuchamos es ridículo, pero a nosotros, a veces nos pasa así. Cuando ya
aprendimos lo que está bien y lo que está mal, damos un paso atrás, y volvemos a
“meter la pata”, y reiteramos los mismos errores, y repetimos las mismas cosas que,
sabemos, están mal...
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c-Pero Jesús nos propone
-que luchemos siempre contra el pecado en nosotros.
-que nunca aceptemos lo que está mal.
-Él nos dice: “Conviértanse y crean en el Evangelio”.
-podemos cambiar si aceptamos su Palabra y vivimos de un modo diferente.
-si vamos “paso a paso”, con el amor de cada día, le ganamos al mal.

d-Y nosotros te decimos
(repetimos)
“Jesús, te seguimos. Ayudanos a cambiar”
-A vencer al pecado...
-A mejorar todos los días...
-A hacer un mundo más lindo...
-A vivir anunciando tu amor...
-A preparar nuestro corazón para la Pascua que viene...
(terminamos rezando el Padre Nuestro)

Día 3:
UN PASO AL COSTADO
a-¿Sabés lo que le pasó a...?
…una chica amiga nuestra?
Ella no se metía nunca en nada. No se metía en líos, pero tampoco hacía nada bueno.
“Pasaba de largo” y miraba para otro lado cuando veía que a alguien le “pasaba algo”. Se
hacía la distraída y seguía su camino, sin fijarse en nada, sin mirar a nadie, muy metida
en la suya...

b-Si lo pensás bien...
...a nosotros nos pasa igual cuando somos indiferentes a los demás, cuando nos
preocupamos solamente de lo que nos “pasa” a nosotros, sin darnos cuenta que alrededor
nuestro hay gente que lo está “pasando mal”, que tiene problemas, sufre o necesita una
palabra de cariño y una ayuda de nuestra parte.
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c-Pero Jesús nos propone
-que siempre estemos atentos a lo que los demás necesitan.
-que seamos servidores unos de otros.
-Nos contó la parábola del “Buen Samaritano”, donde una persona ayuda a un señor herido en
el camino, cuando otros no lo atienden.
-Jesús quiere que seamos solidarios con todos, sin dejar a nadie de lado.

d-Y nosotros te decimos

(repetimos)

“Jesús, te seguimos. Enseñanos a servir”
-En nuestra casa y el colegio...
-A los más pobres...
-A los que no conocemos...
-Para ser parecidos a vos...
-Para hacer un mundo más lindo...
-Para preparar la Pascua...
(terminamos rezando el Padre Nuestro)

Día 4:
LA TRABA
a-¿Sabés lo que le pasó a...?
...mi mamá? El otro día iba a la farmacia y se tropezó con... una cucaracha. Parece que ella
le puso la traba con una de sus numerosas patas, y mamá se tropezó, y desparramó la bolsa
de las compras por toda la calle. Miró alrededor y no vio a nadie. Pero escuchó una risita, y
enseguida se dio cuenta de quién había sido. Menos mal que iba a la farmacia...

b-Si lo pensás bien...
Aunque estemos limpitos y prolijos, somos como la “cucaracha” cuando le hacemos una
“zancadilla” o le ponemos “traba” a los demás, lastimándolos de muchas maneras: con
nuestros insultos y chismes, con nuestras agresiones, egoísmos, envidias... cada vez que no lo
respetamos como persona, como hermano, compañero y amigo...

c-Pero Jesús nos propone

-que siempre hay que amar a todos, aunque sean nuestros enemigos...
-que la violencia nunca es el camino a seguir...
-que tenemos que ayudar a los demás para que crezcan en el amor...
-Él nos dijo: “Les dejo la Paz, les doy mi Paz...” El quiere que sembremos amor y no
discordia.
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d-Y nosotros te decimos

(repetimos)

“Jesús, te seguimos. Ayudanos a amar a todos”
-Cuando nos llevamos mal con alguien...
-Cuando nos cuesta aceptar los defectos de los demás...
-Cuando nos queremos pelear...
-Cuando sentimos ganas de hacer daño...
(nos tomamos de la mano y rezamos el Padre Nuestro)

Día 5::
UN TROPEZON NO ES CAIDA.
a-¿Sabés lo que le pasó a...?
...nuestra maestra?
Tenía la costumbre de tropezarse siempre. Eso sí, casi nunca se caía. Tropezaba con
papelitos de caramelo, baldosas flojas, hormigas resbalosas, veredas lisas, charquitos en
la calle y gotitas de lluvia. No sabemos cómo pero hacía equilibrio, un par de malabares y
nunca se terminaba cayendo...

b-Si lo pensás bien...
...nosotros somos un poco “tropezadores” Porque somos frágiles, y nos equivocamos, y
pecamos, y a veces nos cuesta mucho no caernos en el piso, y ponernos a llorar por lo
malo que hacemos. Lo importante es darnos cuenta que siempre nos espera el perdón y
el amor de Dios, que nos cambia la vida, si nos arrepentimos de verdad.

c-Pero Jesús nos propone
-que siempre que caemos nos podemos levantar.
-que nos levantemos con el perdón de Dios.
-Él nos dijo que Dios nos perdona siempre si nos arrepentimos.
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26-que tenemos que perdonar a todos porque Dios nos perdona a nosotros.

- que nos regala el Sacramento de la Reconciliación para recibir su Perdón.

d-Y nosotros te decimos
(repetimos)
“Jesús, te seguimos. Regalanos tu Perdón”
-Enseñanos a mirar el corazón...
-Nos arrepentimos de nuestros pecados...
-Ayudanos a perdonar a todos...
-Que perdonemos como Vos nos perdonás...
(terminamos rezando el Padre Nuestro)

Día 6:
PASA POR AQUI
a-¿Sabés lo que le pasó a...?
...los chicos de la otra cuadra. Estaban jugando al fútbol, y de repente uno paró de
jugar, miró bien, y les dijo a los demás, que seguían jugando: “Chicos, miren ése que va
ahí. ¿No es Jesús?”. “¿Estás loco...? Es parecido. Dale, seguí jugando que perdemos
cuatro a cero?”.

b-Si lo pensás bien...
Muchas veces estamos “muy ocupados” en nuestras cosas y no nos damos cuenta de que
realmente “Jesús está pasando por aquí”. “Pasa” en el corazón de cada hermano
nuestro que está al lado nuestro, sobre todo en los que más nos necesitan. Pero nosotros
seguimos en “lo nuestro”, sin prestarle atención, y sin disfrutar de “su” presencia...

c-Pero Jesús nos propone
-que nos demos cuenta de que Él está siempre con nosotros...
-que lo descubrimos especialmente en los más pobres.
-Él nos dijo que se quedaba en el Pan y el Vino para alimentar nuestro amor
-el Domingo de Ramos, Jesús entra en nuestro corazón y quiere que le demos la
Bienvenida.
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d-Y nosotros te decimos
(repetimos)
“Jesús, te seguimos. Enseñanos a descubrirte”
-En esta Semana Santa...
-Cuando compartís el Pan y el Vino con nosotros...
-Cuando te vemos en la cruz que llevamos puesta...
-Al sentirte vivo en el corazón...
-En cada hermano que sufre...
(terminamos rezando el Padre Nuestro)

Día 7:
PASARLA BIEN
(Semana Santa)
a-¿Sabés lo que le pasó a...?
...una familia conocida?

Ellos tenían un “sueño”: “pasarla bien todo el tiempo”, debajo de una palmera, sin
hacer nada en todo el día, solamente tomando sol, comiendo, disfrutando del sol, con
vacaciones permanentes... Para poder hacer eso se tenían que ganar todas las loterías.
Por eso, cada día compraban diez números...

b-Si lo pensás bien...
“Disfrutar la vida” y “pasarla bien en serio” es dar “pasos” de servicio, entrega,
esfuerzo, con mucha alegría, sabiendo también superar los momentos malos o difíciles
con esperanza, y ayudándonos siempre entre nosotros, como una verdadera
comunidad...

c-Pero Jesús nos propone
-vivir nuestra vida intensamente.
-Él quiere que seamos realmente felices. No quiere solamente que la “pasemos bien”,
sino algo más.
-Jesús “pasó haciendo el bien”, nos dice el Evangelio.
-ser parecidos a Él y vivir sirviendo y amando a los demás.
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28-A veces, para “pasar haciendo el bien, nos toca “pasarla mal,

como le pasó a Jesús el

Viernes Santo.

d-Y nosotros te decimos
(repetimos)
“Jesús, te seguimos. Ayudanos a ser como Vos”
-Pacientes y servidores...
-Amigos de todos...
-Hermanos de los demás...
-Servidores de los pobres...
-Capaces de entregar la vida...
-Misioneros de la Vida Nueva...
(terminamos rezando el Padre Nuestro)

Día 8:
UN PASO AL FRENTE
a-¿Sabés lo que le pasó a...?
...a un compañero mío?
Él es muy valiente. Cuando la seño pregunta “¿quién quiere pasar al frente para dar la
lección?”, enseguida se para y dice: “Yo, seño”. A veces nos “salva” a todos, porque se
pasa media hora hablando, pero el otro día, pobre, pasó igual, aunque no sabía nada...
Solamente para que no nos tomara a nosotros.

b-Si lo pensás bien...
En la Semana Santa Jesús nos da la vida al compartir con nosotros su Cuerpo y su
Sangre, y nos da su vida al morir en la cruz entregando todo su amor para nosotros. Y
nos da su vida al regalarnos la Vida Nueva de la Resurrección. Él quiere. Él se anima a
dar un “paso al frente” por todos nosotros, venciendo a la muerte con su Amor.

c-Pero Jesús nos propone
-que seamos valientes como Él y enfrentemos el pecado del mundo.
-Él nos dice que tenemos que llevar la cruz siguiendo su Camino.
-que podemos entregar la vida todos los días como Él lo hizo.
-que podemos nacer de nuevo si vivimos la Pascua siguiendo sus pasos.
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d-Y nosotros te decimos
(repetimos)
“Jesús, te seguimos. Queremos acompañar tus pasos”
-En esta Semana Santa...
-Te damos la bienvenida el Domingo de Ramos...
-Compartimos con vos la Mesa del Jueves Santo...
-Estamos al lado de la cruz, con María, nuestra Mamá.
-Vivimos la Fiesta de la Vida en la Pascua.

Día 9:
EL SALTO DE LA PASCUA
(lunes de la Octava de Pascua)
a-¿Sabés lo que le pasó a...?
...mi hermana?
Coleccionaba “huevos de Pascua”. Los guardaba para ella, no los quería ni tocar para
que le “duraran”. Te imaginarás… los huevos se derretían, los conejos y los dibujitos se
deformaban de a poquito, y nunca lograba ni empezar, ni completar su colección.

b-Si lo pensás bien...
El día de la Pascua es la Fiesta de las Fiestas. El momento más importante del año y
de la historia. Por eso, la Pascua nos tiene que “durar” todo el año. Y para eso, tenemos
que compartir el amor que Jesús nos entregó a lo largo de toda la Semana del Amor, y
especialmente el día de su Resurrección. Él nos regala una Vida Nueva, nos invita a
“nacer de nuevo”, para vivir como “personas nuevas” derramando su amor por el
mundo. Un “paso” para un “salto”. Que la Pascua nos “pase” de verdad y no nos “pase”
de largo.

c-Pero Jesús nos propone
-que podemos resucitar con Él porque la muerte ha sido vencida.
-Él nos dice “Yo soy el camino, la Verdad y la Vida”.
-que encendamos nuestras velas en el Cirio de Pascua, y hagamos brillar tu luz en todas
partes.
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30-vivir la Vida Nueva todos los días para ganarnos una Vida Eterna que dura para siempre
y no tiene fin.

d-Y nosotros te decimos
(repetimos)
“Jesús, te seguimos. Queremos nacer de nuevo”
-En esta Semana de Pascua...
-Como el día de nuestro Bautismo...
-Todos unidos en tu Iglesia...
-Para anunciar tu Amor al mundo...
-Regalanos la Vida Nueva...
(terminamos rezando el Padre Nuestro)
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Itinerario 2007

Hacemos juntos el camino del discípulo a medida que
anunciamos a Jesús

Semana Santa y Pascua

Jesús te Seguimos

Pentecostés
Jesús te Necesitamos
Peregrinaciones Marianas
Jesús te Encontramos
Misa Arquidiocesana
Jesús te Amamos
Navidad
Jesús te Anunciamos
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